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Los miembros de la familia Cu-
curbitácea (Angiospermas dicoti-
ledóneas) abundan en Centro 
América y naturalmente Hondu-
ras no es la excepción. Constitu-
yen un  grupo  muy importante 
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de plantas desde el punto econó-
mico dado que son muy solicita-
das como alimentos, verbigracia: 
el melón, la calabaza la sandía, 
el pepino y muchos más. La in-
sistencia de algunos miembros 
de nuestra Facultad de Ciencias 
Médicas para que emprendiéra-
mos un estudio de las propie-
dades farmacológicas del Se-
chium edule (pataste), se debió 
al conocimiento de que nuestro 
pueblo usa infusiones  de hojas 

o papillas del fruto crudo de esta 
cucurbitácea para normalizar la 
presión arterial en algunas 
situaciones comprobadas por 
esfigmometría, de manera for-
tuita. Considerando necesario 
establecer si la relación que he-
mos logrado con estas plantas 
se extiende a los campos farma-
cológicos, y con la decisión de 
devolver (rechazando o aceptan-
do) su conocimiento al pueblo 
en una forma más racional em- 
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prendimos este trabajo, estable-
ciendo que los extractos de Se-
chium edule producen a las do-
sis apropiadas: hipotensión, ligera 
bradicardia, disminución de 
contractilidad cardíaca y del flujo 
coronario, disminución de la 
resistencia vascular de extremi-
dades perfundidas y aumento 
del flujo pulsátil de la arteria 
femoral. Estos cambios aparente-
mente se deben a un efecto 
vasodilatador primario. Una ac-
ción vasodilatadora por produc-
tos obtenidos de plantas no es 
excepcional. Un ejemplo es la pa-
paverina, alcaloide obtenido de 
otras angioespermas, la familia 
papaverácea (Papaver somnife-
rum). 

De la Rauwolfía serpentina (fa-
milia Apocináceas) se obtienen 
la reserpina que disminuye la va-
soconstricción neurogénica de la 
enfermedad de Raynaud y otras 
condiciones en las que existe 
isquemia por incremento de acti-
vidad simpática (l). 

En el caso de Sechium edule sos-
pechamos un problema de biodis-
ponibilidad que estaría afectando 
los efectos hipotensores. Se nece-
sitan estudios de otros extractos 
o fracciones para encontrar los 
más activos desde el punto bio-
lógico. Queda abierta la posibili-
dad de que otras cucurbitáceas u 
otros alimentos tengan acciones 
farmacológicas hasta este mo-
mento desconocidas. 

MATERIAL Y MÉTODOS. En el 
estudio se utilizaron ratas Wister, 
conejos y perros. 

El extracto de Sechium edule se 
preparó de la siguiente manera: 

A. Extracción acuosa de las ho- 
jas    o    frutos    frescos   de 
Sechium edule. 

B. Concentración  a 60o  C  y 
presión su batmosférica 
usando un evaporador rota 
torio. 

C. Precipitación etanólica. 
D. Evaporación a sequedad del 

sobrenadante. 

E. Disolución en agua destila 
da. 

Los extractos fueron mantenidos 
congelados y protegidos de la luz 
hasta el momento de utilizarlos. 
Se tomaron todos las precaucio-
nes para reducir la serie de pro-
blemas derivados de la manipu-
lación y administración de estos 
extractos. 

RESULTADOS   Y   DISCUSIÓN 

La administración de extractos 
de Sechium edule por vía intra-
gástrica usualmente produjo 
una caída de la presión de lenta 
aparición (10-20) minutos). 
Existe mucha variabilidad en la 
intensidad de las respuestas si se 
comparan diferentes factores: 
tipo de extracto y existencia o 
no de ayuno. La presencia de 
alimentos en el tracto digestivo 
aparentemente disminuye la ab-
sorción del extracto. Cuando se 
administró por vía intravenosa, 
dicho extracto fue capaz de pro-
vocar una caída de presión arte-
rial de rápida aparición que fue 
reproducible con la dosis de 50 
mgs/Kg. Con dosis más pequeña 
se produjo en ciertos casos un 
ligero aumento inicial de la pre-
sión arterial, pero al incrementar 
la dosis la respuesta fue cla-
ramente hipotensora. 

Los extractos de Sechium edule 
(50 mgs/Kg/I.V.) no modifica-
ron las respuestas cardiovascula-
res típicas encontradas cuando 
se administra noradrenalina, a-
drenalina o se practica oclusión 
carotídea bilateral. Por lo tanto, 
la hipotensión que produce el ex-
tracto no parece deberse a un 
bloqueo de los receptores alfa o 
beta adrenérgicos, tampoco a una 
acción en sistema nervioso 
central. La vagotonía no blo-
queó la respuesta hipotensora 
del extracto de Sechium edule 
ni modificó la respuesta vasode-
presora de la acetilcolina; estos 
hallazgos sugieren que la hipo-
tensión no es de origen parasim-
pático. Los extractos no exage-
ran la respuesta hipotensora del 
Sechium edule pero sí la secun-
daria a la inyección intravenosa 
de histamina, que sirvió de con-
trol. Administrado el extracto 
de Sechium edule a perros se 
produjo hipotensión, bradicardia 
y un aumento del flujo sanguí-
neo (pulsátil) en la arteria femo-
ral. En conejos dicho extracto 
produjo una reducción de la 
resistencia vascular en el territo-
rio irrigado por la arteria femoral 
cuando se ha perfundido sangre 
del mismo animal a una presión 
constante. Los resultados 
obtenidos sobre -flujo y presión 
de perfusión en las extremida-
des de dichos animales indican 
una disminución de la resisten-
cia vascular por posible vasodi-
latación. 

En el corazón aislado de conejo 
se observó una disminución de 
la amplitud de las contracciones 
y una disminución del flujo coro-
nario. En ratas en las que se mi-
dió la fuerza miocárdica dosis 
elevadas del extracto produjeron 
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bradicardia intensa pero después 
de varios segundos la frecuencia 
cardíaca se normalizó y la fuerza 
miocárdica aumentó. Esta res-
puesta puede ser debida a com-
pensaciones reflejas adrenérgicas 
que posiblemente tratan de neu-
tralizar la hipotensión producida 
por el extracto de .Sechium edule. 
No se descarta que la acción 
vasodilatadora se deba a una ac-
ción inhibidora de la musculatura 
lisa, y existe evidencia de que la 
misma probablemente se extienda 
a otros territorios musculares, 
dado que en yeyuno aislado de 
conejo se produce en respuesta al 
extracto una inhibición de los 
movimientos pendulares que no 
coincide con acciones 
antihistamínicas, antiserotonina o 
antimuscarínicas. 

Los resultados del presente traba-
jo nos sugieren que la observa-
ción del pueblo sobre las propie-
dades medicinales del Sechium 
edule pueden respaldarse con ba-
ses racionales. Es necesario estu-
diar otros extractos, sus fraccio-
nes, componentes químicos acti-
vos y su farmacocinética para 
sacar conclusiones más sólidas. 
Los resultados de la administra-
ción íntragástrica nos hacen pen-
sar que puede existir un problema 
de biodisponibilidad, por lo 
tanto, si se emprenden estudios 
en personas es necesario descartar 
un efecto placebo sobreagre-
gado. Dosis altas de Sechium 
edule producen estimulación de 
la respiración que no es bloqueada 
por vagotomía bilateral. 

Resulta interesante que los ex-
tractos de Sechium edule produz-
can hipotensión en las condicio-
nes  experimentales  descritas en 

nuestro trabajo. Siendo un vege-
tal tan ampliamente consumido 
en nuestro medio nos hace me-
ditar sobre la posibilidad de que 
otros vegetales alimenticios ten-
gan propiedades farmacológicas 
importantes, lo cual constituye 
un campo interesante de investi-
gación. 

NOTA DEL EDITOR: Por razo-
nes de espacio únicamente se ha 
publicado parte de este artículo. 

Cualquier persona interesada en 
ampliar sus conocimientos sobre 
el tema deberá dirigirse al Dr. 
Pablo Cambar, a la Facultad de 
Ciencias Médicas  de la UNAH. 
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